CATÁLOGO
PISCINAS

GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS KODESOL
PARA PISCINAS

QUEMDIZ S.L., con más de 25 años de experiencia, ha desarrollado una amplia gama
de productos para las piscinas, principalmente para el tratamiento de agua, pero también
para el cuidado de las distintas partes de la alberca.
A continuación les indicamos unas sugerencias para las operaciones con productos
KODESOL.

Zona
Perimetral

Escalera

Ducha

Vaso
Solarium

Cuarto depuración
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KD54
KODESOL/REGULADOR PH+ (SÓLIDO)

KD54-I
KODESOL/REGULADOR PH+ (LÍQUIDO)

Aumenta el pH delagua.

Aumenta el pH delagua.

KD55
KODESOL/REGULADOR PHReduce el pH del agua.

KD20
LINDEAL

KD94
KODESOL/ KD TRIPLE

Alguicida líquido. Antialgas en piscinas y
estanques instalaciones de aguaindustrial.

Cloro, alguicida, floculante pastillas.

KD115
CLORO P

KD252
KODESOL/ CLORO CHOQUE KD750

Hipoclorito sódico 14%, cloro liquido para
piscinas y potabilización de agua.

Acción rápida. Clorador enérgico de disolución
rápida, para el tratamiento y desinfección del
agua de la piscina. Especialmente indicado para
tratamientos de choque. Estabilizador del nivel
de cloro en el agua de piscinas.

KD254
KODESOL/TRICLORO GRANO KD720

KD255
KODESOL/TRICLORO TABLETAS KD702

Clorador de alta concentración, de disolución
lenta, para el tratamiento y desinfección del agua
de la piscina. Estabilizador del nivel de cloro en el
agua.

Acción lenta. Tabletas de 200 g de disolución
lenta, especialmente indicadas para un
mantenimiento prolongado de la piscina.
Estabilizador del nivel de cloro en el agua.

KD56
KODESOL/REGULADOR
(SÓLIDO)

KD56-I
KODESOL/REGULADOR
(LÍQUIDO)

FLOCULANTE

Para clarificar el agua. Precipita los sólidos al
fondo.

FLOCULANTE

Para clarificar el agua. Precipita los sólidos al
fondo del vaso.

IMPORTANTE: También podrán solicitarse kits de análisis de aguas (tabletas DPD, pH-cloro…).
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KD70
PROTECTOR INVERNAL PISCINAS
Mantiene durante el invierno el agua de su
piscina limpia floculando al fondo de la misma
todos los sedimentos, evitando además la
formación de adherencias sobre paredes y suelo.
Evita los malos olores que se producen con el
agua estancada.

KD107
AZUL PISCINAS
Colorante piscinas. Confiere al agua de la piscina
un tono azulado.

(PARA ALREDEDORES: ZONAS PERIMETRALES, PORCHES, SOLARIUM…)

KD23
KODESOL/AF

KD28-I
KODESOL/ JABONOSO D E MADERA

Detergente con cera lavicera (lava yencera).

Limpiador jabonoso para madera. Respeta el
aspecto original de lamadera.

KD120
KODESOL/ECODECAPANTE
Decapante de barnices y pinturas ecológico. No
es volátil. Especial para quitar pinturas y barnices
sobre maderas y superficies lisas. Válido para
rotulador.Versión líquida. Versión gel: KD120-I.

KD189
KODESOL/LIMPIADOR TEKA-1

KD190
KODESOL/LIMPIADOR TEKA-2

Limpiador para madera. Especial para maderas
de teka y tropicales de exterior, porches,
piscinas, embarcaciones…

Limpiador abrillantador neutralizador para
madera. Especial para maderas de teka y
tropicales de exterior, porches, piscinas,
embarcaciones…

KD193
KODESOL/ SELLADOR MADERA D E TEKA

KD246
KODESOL/TEKANEW CLEANER

Impermeabilizante y protector de madera.
Protector sellador de madera de teka y maderas
tropicales de exterior, porches, piscinas,
embarcaciones... Resistente aU.V.

Limpiador extrafuerte para madera de teka.
Maderas muy sucias y antiguas dañadas por
fenómenos atmosféricos.
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KD57
TEXDIZ

LIMPIADOR D E LA LÍNEA D E FLOTACIÓN

Limpiador suelos-paredes piscinas. Prepara la
superficie del vaso de las piscinas antes del
llenado.

Limpieza de las marcas de suciedad, grasas (de
los diferentes cremas de baño antisolares,
bronceadores, etc).

KD85
KODESOL/85
Multilimpiador ácido de aluminio y acero
inoxidable. Restaurador de superficies de
aluminio. No válido para superficies brillantes
(tipo espejo o pulido). No emulsionable. Limpieza
con agua. Para escaleras, duchas, barandillas,
maquinaria…

KD144
INHIBIDOR D E CORROSI ÓN

KD48
KODESOL/041

Aditivo para aguas en circuitos industriales que
evita la corrosión interior de las conducciones de
los mismos.
También existe una versión libre de nitritos.

Desengrasante volátil de piezas. Especial
motores eléctricos. Se evapora fácilmente (no
necesita aire a presión para secado. Volátil). No
es inflamable. Limpiador dieléctrico. Desplazador
de humedad. Desengrasante enseco.

KD39
KODESOL/QUIM

KD165
KODESOL/ANTIDESLIZANTE PAVIMENTOS

Anticorrosivo. Desincrustante circuitos interiores.
Eliminación de cal y óxidos en circuitos primarios,
calderas,
torres
de
refrigeración,
intercambiadores de calor, lavavajillas, cafeteras,
hieleras… En circuitos e instalaciones en
continuo.

Tratamiento

antideslizante.
Evita antideslizamientos y
resbalones en pavimentos y rampas. También
versión micropartículas (a granel y spray).

KD195+KD196
RESINA D E ACABADO D E PAVIMENTOS COMPONENTE1+CATALIZADOR SELLADORA
PAVIMENTOS COMPONENTE 2
Recuperación de pavimentos y suelos dañados por el uso. Alto brillo. Resistente a productos
químicos y detergentes. Para zonas en las que se cuela el agua (producto para reparación de
pavimentos y grietas)
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N O TA S
Para más información acerca de los productos KODESOL, consulte los informes
técnicos en nuestra página web.
No todos los productos KODESOL se suministran en todos los tipos de envases,
volúmenes y/o embalajes. Para más información no dude en ponerse en contacto con
nuestras oficinas.

OFICINAS CENTRALES MADRID (ESPAÑA)
Dirección: C/ Cronos,20 Bloque 3 Piso 1 Puerta 2
Localidad: MADRID
Código Postal: 28037
Provincia: MADRID País: ESPAÑA
Teléfono: +34 91 332 90 01
Teléfono 2: +34 652 917 349
Correo electrónico: info@kodesol.com
Correo electrónico alternativo:
lorena.salmeron@kodesol.com
Contacto: JOSE LUIS SALMERON
DELEGACIONESEN:
CUBA
PANAMÁ
NICARAGUA
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www.kodesol.com

